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PRESTACIÓN DE SERVICIOS MULTISECTORIALES Y CENTRADOS EN LAS
PERSONAS SOBREVIVIENTES PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS

LECCIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL FINANCIADAS POR EL FONDO FIDUCIARIO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Las mujeres pescadoras protestan contra la decisión de prohibir la pesca. Crédito: Yusuf Shahrier Muntaqim/Badabon Sangho (Bangladesh). Badabon Sangho dirige
un proyecto que ofrece asistencia jurídica a las mujeres propietarias de tierras que también son sobrevivientes de la violencia y el desplazamiento forzoso.

Antecedentes

Sobre este resumen

Los servicios de buena calidad prestados respetando a las mujeres

Este resumen es un análisis de síntesis más exhaustivo sobre el
conocimiento basado en la práctica que ocho OSC obtuvieron en
el proceso de desarrollo y ejecución de 11 proyectos1 que recibieron
financiación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar
la Violencia contra la Mujer (Fondo Fiduciario de la ONU). Si bien todas
las entidades beneficiarias utilizaron los servicios como punto de
entrada para abordar la VCMN, difieren en muchos aspectos.

y sus derechos pueden reducir los factores de riesgo de la violencia
contra las mujeres y las niñas (VCMN) y apoyar los factores que
protegen contra la VCMN, además de ayudar a la identificación
temprana de la violencia y reducir su reaparición. Asimismo, las
intervenciones de prevención primaria suelen desembocar en un
aumento del número de mujeres que revelan la violencia que sufren o

A partir de una selección de informes de seguimiento y evaluación
de sus proyectos, se adoptó un enfoque cualitativo e inductivo
para explorar por qué y cómo la respuesta a las necesidades de
las sobrevivientes2 fue su punto de partida, y por qué y cómo el
enfoque en las sobrevivientes y la colaboración multisectorial
desempeñaron un papel en su prestación de servicios. Se
establecen relaciones entre las conclusiones extraídas de la práctica
de los proyectos y la literatura disponible sobre la prevención y la
respuesta, el enfoque en las sobrevivientes, la prestación de servicios
y la colaboración multisectorial para destacar cómo el aprendizaje de
la práctica puede aportar lecciones importantes a la evidencia basada
en los servicios. Este informe también pretende proporcionar consejos
prácticos y recomendaciones para el conjunto de profesionales,
donantes, responsables políticos y personal investigador en el ámbito
de la erradicación de la VCMN.

han sufrido. Por lo tanto, los servicios para las sobrevivientes muestran
cómo la prevención y la respuesta ante la VCMN se conectan en un ciclo
que se refuerza mutuamente y contribuyen a la erradicación de la VCMN.
Este informe contribuye al debate sobre la conexión entre la
prevención y los servicios concentrándose en el aprendizaje de
las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que no solo pretenden
mejorar, ofrecer y reforzar los servicios, sino que también lo hacen
de una manera centrada en las sobrevivientes y apoyándose en la
colaboración multisectorial.

1 Tres entidades beneficiarias (Physicians for Human Rights, Al Shehab Institution for Comprehensive Development y B92 Fund) recibieron dos rondas de financiación del
Fondo de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer y pudieron ejecutar sus proyectos.
2 Aunque se reconoce el debate continuo sobre los términos «víctima» y «sobreviviente», en este informe se utiliza el término «sobreviviente» para referirse a las mujeres
y las niñas que han sufrido y han logrado escapar de la violencia y a las mujeres y las niñas que siguen sufriendo situaciones de violencia. Esto se debe a que las entidades
beneficiarias incluidas en el informe utilizan el término «sobreviviente» de esta forma.
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Casos prácticos

beneficiarias se centraron exclusivamente en suplir una carencia
específica en los servicios disponibles para las sobrevivientes. Free
Yezidi Foundation, en su trabajo en el campamento de desplazados
internos de Khanke, en Iraq, se centró en proporcionar apoyo
psicosocial a las sobrevivientes, mientras que el B92 Fund, en Serbia,
se centró en el desarrollo y la aplicación de un nuevo modelo de
opciones y oportunidades de empoderamiento económico para las
sobrevivientes en refugios. Otras entidades beneficiarias pretendían
prestar servicios integrados a las sobrevivientes. Por ejemplo, la
ampliación de la Fundación Panzi de su modelo holístico Panzi en la
República Democrática del Congo llevó al desarrollo de dos centros
rurales únicos que proporcionaron asistencia médica, jurídica,
psicosocial y socioeconómica a las sobrevivientes.

La respuesta a las necesidades de las sobrevivientes fue el punto
de entrada de la prevención de la VCMN para todos los proyectos.
Sin embargo, las características de la situación y las necesidades de
las sobrevivientes, así como los enfoques específicos utilizados y las
actividades llevadas a cabo para abordarlas, fueron muy diferentes
para cada OSC. Por ejemplo, la Organización Nacional Indígena
de Colombia (ONIC) y sus organizaciones socias en Colombia se
centraron en cómo las sobrevivientes indígenas se invisibilizan en las
políticas y los servicios nacionales, y trabajaron para garantizar que se
reconociera a estas sobrevivientes y para que recibieran los servicios
que necesitan. Por otro lado, Physicians for Human Rights (PHR), en
su trabajo en la República Democrática del Congo y Kenya, identificó
el fracaso de la cadena de pruebas forenses como un problema al
que responder (dado que significa que las sobrevivientes de violencia
sexual no reciben justicia), y sus proyectos se centraron en formar a los
proveedores de servicios implicados en la cadena de pruebas forenses.

Todas las entidades beneficiarias colaboraron con varias
partes interesadas en diversos sectores para garantizar que las
sobrevivientes pudieran acceder a los servicios que necesitaran.
Dicha colaboración era necesaria en todos los ámbitos, pero las
entidades beneficiarias participaron en la colaboración multisectorial
con diferentes partes asociadas de distintas maneras y desempeñaron
diferentes papeles en la colaboración, incluidos la iniciación , el
impulso y la dirección de la colaboración multisectorial. Por ejemplo,
PHR dedicó un esfuerzo considerable a desarrollar, promover y
mantener la colaboración multisectorial entre los distintos sectores
implicados (fuerzas del orden, proveedores de servicios sanitarios,
fiscalía y judicatura) para garantizar que la cadena de pruebas
forenses en su conjunto funcionara para todas las sobrevivientes.
Por otro lado, la ONIC y sus socios trabajaron con partes interesadas
multisectoriales para garantizar que las sobrevivientes recibieran los
servicios específicos que necesitaran, por ejemplo, asistencia médica
o asesoramiento jurídico.

Las ocho entidades beneficiarias se centraron en las sobrevivientes
en sus proyectos de formas distintas. Por ejemplo, World Hope
International en Camboya y PHR en la República Democrática del
Congo y Kenya no trabajaron directamente con las sobrevivientes. En
cambio, formaron a los proveedores de servicios y a los sistemas que
deben ayudar a las sobrevivientes. Por otro lado, Al Shehab Institution
for Comprehensive Development (Al Shehab) en Egipto y Medical
Services Pacific en Fiji, colaboraron directamente con las sobrevivientes
y les ofrecieron servicios médicos, jurídicos y psicológicos.
Aunque todos los proyectos se centraron en responder a las
necesidades de las sobrevivientes, dieron prioridad a diferentes
servicios y participaron en diferentes actividades. Algunas entidades

Una activista comunitaria facilita un debate utilizando un cartel de
¡SASA! - El poder de la fe. Esto forma parte de un proyecto dirigido
por WOLREC en Malawi que proporciona servicios legales a los
sobrevivientes de la violencia. Crédito: Chimwemwe Livata/ Women’s
Legal Resources Centre (WOLREC, Malawi).
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FIGURA 1 :

Los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU incluidos en este resumen
FREE YEZIDI FOUNDATION, IRAQ
• Organización por los Derechos de la
Mujer
• Asesoramiento psicosocial y terapia
de trauma
• Mujeres y niñas yazidíes
• Campamento de desplazados internos
de Khanke en Dohuq, Kurdistán iraquí

B92 FUND, SERBIA
ORGANIZACIÓN NACIONAL
INDÍGENA DE COLOMBIA

COLOMBIA

• Organización de la Sociedad
Civil
• Acompañamiento legal,
psicosocial y cultural
• Mujeres indígenas
sobrevivientes

• Financiado dos veces
• Organización de Derechos
Humanos
• Servicios de empoderamiento
económico en una casa segura
• Sobrevivientes y mujeres en
riesgo
• Distrito de West Backa

WORLD HOPE INTERNATIONAL,

CAMBOYA

• Organización para el
Desarrollo
• Mejorar de la prestación de
servicios a las sobrevivientes
• Distritos de Samrong Tong,
Borseth, Thpong y Oudong de
la provincia de Kampong Speu

AL SHEHAB INSTITUTION FOR
COMPREHENSIVE DEVELOPMENT,

EGIPTO

• Financiado dos veces
• Organización para el Desarrollo
• Servicios médicos, legales y
psicológicos
• Sobrevivientes y/o mujeres con
VIH
• Comunidades Ezbet El Haggana
y El Marg en El Cairo

FUNDACIÓN PANZI

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
• Organización por los Derechos
de la Mujer
• Centro de ventanilla única que
presta todos los servicios a las
sobrevivientes
• En dos zonas sanitarias de
Walungu y Minova

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO Y KENIA
• Financiado dos veces
• Organización de Derechos
Humanos
• Formación de una red
médico-legal + desarrolló una
aplicación
• Sobrevivientes de violencia
sexual en conflictos armados

¿Por qué la prestación de servicios es
importante para la prevención de la VCMN?

MEDICAL SERVICES PACIFIC,

FIJI

• Organización por los
Derechos de la Mujer
• Alcance clínico móvil, un
centro de ventanilla única
• Mujeres y niñas en
comunidades rurales

para las intervenciones de prevención. Por lo tanto, la prevención
y la respuesta ante la VCMN están conectadas y contribuyen a la
erradicación de la VCMN.

En 2019, la Organización Mundial de la Salud y ONU Mujeres, en
colaboración con otras 12 agencias de las Naciones Unidas y partes
asociadas bilaterales, lanzaron el marco RESPETO a las mujeres:
Prevención de la violencia contra las mujeres. Este marco exhaustivo
sobre cómo prevenir la VCMN está destinado a informar a las personas
responsable de las políticas y a las personas ejecutoras, y se diseñó
según las pruebas mundiales existentes, las recomendaciones de
expertos y el consenso de profesionales. En él se describen siete
estrategias de intervención interrelacionadas que son fundamentales
para la prevención de la VCMN. Una de estas estrategias es garantizar
que las sobrevivientes de la VCMN reciban los servicios esenciales
que necesitan.

¿Qué podemos aprender de las
organizaciones de la sociedad civil sobre la
prestación de servicios?
1. La fluidez del vínculo entre la prevención y la
respuesta
Las actividades de las entidades beneficiarias muestran que la
prevención y la respuesta se refuerzan mutuamente, que el trabajo
con y para las sobrevivientes es un elemento importante de la
prevención, y que las actividades que suelen estar asociadas a la
prevención primaria son también un elemento fundamental de la
respuesta. Todas las entidades beneficiarias creen que sus actividades
con y para las sobrevivientes tienen un impacto preventivo a largo
plazo. Además, aunque todas las entidades beneficiarias se centraron
en la prestación de servicios para las sobrevivientes y las mujeres
en riesgo, muchas diseñaron su programación para incluir también
actividades destinadas expresamente a prevenir la violencia. Casi
todas incluyeron un enfoque centrado en las mujeres en riesgo como

El marco RESPETO a las mujeres señala que la prestación de servicios
de buena calidad que respeten a las mujeres y sus derechos puede
reducir los factores de riesgo de la VCMN y apoyar los factores que
protegen contra la VCMN. Asimismo, estos servicios pueden contribuir
a la identificación temprana de la violencia y reducir su reaparición.
Además, debido a que las intervenciones de prevención suelen
desembocar en un aumento del número de mujeres que revelan la
violencia que sufren o han sufrido, es necesario disponer de servicios
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forma de prevenir la VCMN inminente o recurrente. Por ejemplo, las
actividades clínicas movilizadas de Medical Services Pacific en Fiji no
solo atendieron a las sobrevivientes, sino que también llevaron los
servicios a todas las mujeres de los mercados y las comunidades
remotas, proporcionando información y atención sanitaria para ayudar
a prevenir que las mujeres en riesgo sufran violencia.

Creo que la prevención es un elemento muy importante… [Pero]
no se puede hacer de forma aislada, porque la mayoría de las
veces la violencia nunca se denuncia. Las mujeres de los países en
desarrollo y de ingresos medios no denuncian la violencia sexual,
por lo que tiene que haber un plan de contingencia para responder
a esa [realidad]. Entonces sí que creo que es muy bueno centrarse
en la prevención porque así se evita que el problema se produzca
desde un principio… No obstante, sigue siendo necesario tener un
plan realmente sólido para responder también a esta violencia
(debate de grupo focal, 15 de noviembre de 2021).

Aunque algunas entidades beneficiarias diseñaron su programación
de manera centrada en las sobrevivientes para tener también un
componente de prevención primaria, el trabajo de otras entidades
beneficiarias con las sobrevivientes evolucionó para incluir algunas
actividades más centradas directamente en la prevención de la
violencia, como respuesta a las necesidades de las sobrevivientes,
y para reconocer que la prevención es importante a la hora de
atender a las sobrevivientes. Por ejemplo, en Camboya, World
Hope International modificó su programación a mitad de período y
comenzó a realizar sesiones de grupo más pequeñas con hombres,
como respuesta a las sugerencias de las sobrevivientes de que era
necesario prevenir la violencia trabajando con quienes suelen ser los
agresores. También comenzó a trabajar con parejas, al creer que esto
podría desembocar en cambios a largo plazo que pudieran reducir los
conflictos y prevenir la violencia.

Los contextos de alto riesgo pueden afectar a la posición de
un proyecto en el proceso continuo de prevención-respuesta
y a la forma de priorizar la programación y las actividades.
En estos contextos, las necesidades urgentes e inmediatas de
las sobrevivientes, la falta de servicios disponibles para ellas y
la incapacidad de relacionarse en determinados espacios y con
determinados agresores pueden hacer que las entidades beneficiarias
opten por relacionarse únicamente con las sobrevivientes. Además,
las organizaciones se enfrentan a un dilema moral y ético en estos
contextos de alto riesgo: ¿pueden dar prioridad y centrarse en las
actividades de prevención primaria en vista de las necesidades
inmediatas de las sobrevivientes?

La comprensión de algunas entidades beneficiarias sobre la
prevención y la respuesta como un conjunto integrado quedó
clara en el diseño de su programación. El proyecto de la Fundación
Panzi en la República Democrática del Congo se centró en el
aumento de su modelo holístico Panzi, en el que la prevención
y la respuesta se desarrollan de forma integrada. Por ejemplo,
la formación de líderes locales no solo fomentó la prevención
mediante la condena de la VCMN por parte de las personas líderes,
sino que también contribuyó a la respuesta, ya que esas personas
líderes remitieron y acompañaron a las sobrevivientes a los centros
de atención integral de la Fundación Panzi.

2. Enfoques centrados en las sobrevivientes para la
prevención de la VCMN
Los proyectos de las entidades beneficiarias revelaron que el
enfoque en las sobrevivientes puede presentarse en diferentes
dimensiones de la prestación de servicios: en función de quién
se incluya, cómo se incluya a las sobrevivientes en el proyecto y
las estrategias del mismo. En primer lugar, los proyectos podrían
etiquetarse como centrados en las sobrevivientes en términos de
a quiénes dan prioridad, es decir, las sobrevivientes. En segundo
lugar, los proyectos podían estar centrados en las sobrevivientes
en términos de cómo llevaron a cabo sus actividades. Para ello
es necesario tener en cuenta constantemente las necesidades
emocionales, prácticas y sociales de las sobrevivientes. En tercer
lugar, los proyectos podían estar centrados en las sobrevivientes en
cuanto a su diseño. El enfoque centrado en las sobrevivientes requiere
que se evalúen las necesidades y capacidades de las sobrevivientes
a las que el proyecto quiere apoyar para garantizar que este pueda
servirles de la mejor manera posible.

Al reflexionar sobre las experiencias y el aprendizaje de las entidades
beneficiarias, queda claro que la prevención y la respuesta existen
en un proceso continuo, y que las entidades beneficiarias realizan
tanto actividades de prevención como de respuesta como parte
de su programación de prevención de la VCMN. La existencia y la
fluidez de este proceso continuo de prevención-respuesta se ilustra
posiblemente mejor en las intervenciones destinadas a cambiar los
comportamientos que ejecutaron varias entidades beneficiarias. Por
ejemplo, World Hope International en Camboya incluyó contenidos
centrados en el cambio de creencias, actitudes y comportamientos
hacia las sobrevivientes en sus talleres con proveedores de servicios.
World Hope International también realizó intervenciones de cambios
de normas con las sobrevivientes, ya que estas aceptaban la violencia
que sufrían como una parte normal de la vida y no tenían acceso a los
servicios disponibles contra la VCMN.

Sin embargo, de las experiencias de las entidades beneficiarias se
desprende que la programación está mejor posicionada para que
se centre en las sobrevivientes si se les incluye e incluso se les da
prioridad en su diseño y ejecución. La programación centrada en las
sobrevivientes empodera e incluye a las sobrevivientes y hace que
estas participen en el diseño y la toma de decisiones en general.
Además, el aprendizaje de las entidades beneficiarias demostró que
los proyectos centrados en las sobrevivientes también deberían
ser adaptables a las necesidades emergentes o inesperadas de las

Aunque todas las entidades beneficiarias consideran que la
prevención primaria es un componente importante a la hora de
abordar la VCMN, en determinadas circunstancias les resultó difícil
darle prioridad:
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3. La amplia variedad y el impacto de los servicios de
las organizaciones de la sociedad civil

mismas. Las entidades beneficiarias destacaron que el hecho de que
un proyecto o una organización estén centrados en las sobrevivientes
se refleja en la forma en que se les da autonomía en el proceso de
acceso a los servicios.

Todos los proyectos analizados en este informe se diseñaron
para suplir carencias, desarrollar la capacidad o reforzar los
servicios existentes. Aunque no todas las entidades beneficiarias
se dedicaron a los mismos servicios, la reflexión sobre los servicios
prestados por los 11 proyectos reveló que las áreas de servicios más
frecuentes son cuatro: servicios médicos, servicios jurídicos, servicios
psicológicos y servicios de empoderamiento económico.3 La reflexión
sobre la naturaleza y la variedad de estos servicios contribuye al
debate sobre los servicios generales y especializados,4 ya que las
actividades que aplicaron muchos de estos proyectos complican
la visión binaria simplista de estos servicios.

El enfoque centrado en las sobrevivientes puede adoptar distintas
formas en diferentes organizaciones y proyectos, y los enfoques
centrados en las sobrevivientes se sitúan en un proceso continuo..
En un extremo del proceso, una organización se centra en las
sobrevivientes en la medida en que da prioridad a la respuesta a las
necesidades de las sobrevivientes, pero estas solo son beneficiarias
de los programas de prevención de la VCMN. En el otro extremo del
proceso, las sobrevivientes participan activamente en el diseño, la
ejecución y el aprendizaje en relación con los programas de prevención
de la VCMN. El lugar que ocupa una organización en el proceso no
siempre se determina únicamente por la organización y puede estar
influenciado por muchos factores. Las experiencias de las entidades
beneficiarias muestran que una organización puede recorrer todo
el proceso, aprendiendo a centrarse más en las sobrevivientes y su
autonomía durante el diseño y la ejecución de los proyectos.

El hecho de que una entidad beneficiaria se centre en la prestación
de servicios especializados a las sobrevivientes no significa que no
ofrezca también esos mismos servicios a la comunidad en general,
como ilustra el programa de empoderamiento económico del B92
Fund en Serbia. Diseñó el programa específicamente para atender
a las sobrevivientes en refugios, al considerar el empoderamiento
económico un paso importante hacia una vida sin violencia. Sin
embargo, al ejecutar el programa, el B92 Fund también incluyó a las
mujeres en riesgo y a las mujeres de la comunidad en general. Lo hizo
por los siguientes motivos: a) podía incluir a más mujeres y no solo a
las sobrevivientes, b) las sobrevivientes se beneficiaban de estar con
otras mujeres, y c) trabajar con mujeres en riesgo y otras mujeres de
la comunidad promovía el impacto preventivo del programa.

El enfoque centrado en las sobrevivientes no es simplemente un
objetivo que cumplir, sino más bien una trayectoria o un proceso
continuo. Las OSC analizan constantemente lo que significa centrarse
en las sobrevivientes, y tratan de mejorar y evolucionar para centrar
cada vez más su diseño, aplicación y aprendizaje en las sobrevivientes:

Algunos de los servicios que proporcionaron las entidades
beneficiarias eran servicios generales que adaptaron para satisfacer
las necesidades específicas de las sobrevivientes. Algunas
entidades beneficiarias se centraron de forma intencionada en
el fortalecimiento de los servicios generales, lo que cuestiona la
idea de que las OSC únicamente pueden participar en servicios
especializados. Por ejemplo, el trabajo de PHR sobre el fortalecimiento
de la cadena de pruebas forenses se centró por completo en la
formación y el apoyo a los proveedores de servicios implicados en
los servicios generales.

Creo que existe la intención de centrarse en las sobrevivientes,
especialmente en lo que respecta a la prestación de servicios…
[Pero], ¿qué significa eso realmente? [La gente dice] atiendo a
las sobrevivientes, por lo tanto, [el proyecto está] centrado en
ellas. Pero en realidad [las sobrevivientes] no han desempeñado
ningún papel en el diseño del proyecto y tampoco desempeñan
un papel activo en la toma de decisiones… Creo que intentamos
centrarnos en las sobrevivientes… pero aún queda mucho por
hacer para que eso tenga sentido (debate de grupo focal, 15 de

De estas OSC aprendemos que, para garantizar que las
sobrevivientes reciban los servicios que necesitan, la distinción
entre servicios generales y servicios especializados se complejiza.
Además, las OSC desempeñan un papel en la prestación y el
fortalecimiento de ambos tipos de servicios.

noviembre de 2021).

Los grupos focales desafiaron la noción de que solo la prestación de
servicios tiene que estar centrada en las sobrevivientes, ya que los y
las participantes destacaron que las experiencias, las necesidades
y las percepciones de las sobrevivientes deben guiar también las
actividades de prevención primaria.

Las experiencias de las entidades beneficiarias en entornos frágiles
y con problemas de recursos han destacado la necesidad y los
desafíos de prestar servicios integrados. Especialmente cuando

3 Las intervenciones de empoderamiento económico suelen considerarse parte de la prevención. Aunque las entidades beneficiarias reconocieron el impacto preventivo del
empoderamiento económico, también incluyeron componentes de empoderamiento económico en su programación como un servicio para las sobrevivientes.
4 El Convenio de Estambul, al hablar de los servicios para las sobrevivientes, distingue entre «servicios generales» y «servicios especializados». Los servicios generales son
aquellos que proporcionan las autoridades públicas (por ejemplo, servicios sociales, sanitarios y de empleo) y no están diseñados exclusivamente para el beneficio de las
sobrevivientes, sino que atienden al público en general. Los servicios especializados, en cambio, son aquellos diseñados para satisfacer las necesidades específicas de las
sobrevivientes y no están disponibles para el público general.
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la prevención. Free Yezidi Foundation en Iraq contaba contaba con
un grupo de antiguas beneficiarias capacitadas que constituían una
parte fundamental de su apoyo psicosocial a las sobrevivientes, a las
mujeres en riesgo y a la comunidad en general en el campamento de
desplazados internos de Khanke. Estas personas voluntarias, todas
ellas mujeres yazidíes que viven en el campamento y beneficiarias de
los servicios de Free Yezidi Foundation, recibieron formación, apoyo
y orientación para convertirse en líderes de salud mental y apoyo
psicosocial en la comunidad, llegando a casi 3000 residentes en el
campamento. Free Yezidi Foundation también ofrecía asesoramiento
no profesional, sesiones de grupo sobre estabilización de traumas y
resolución de conflictos para parejas y familias. Free Yezidi Foundation
cree que estas 30 voluntarias, que se hacían llamar Harikara, fueron
uno de los elementos más fuertes de su proyecto.

las organizaciones trabajan directamente con las sobrevivientes (en
lugar de trabajar con los proveedores de servicios que las atienden),
les resulta difícil no poderles proporcionar todos los servicios que
necesitan:
Por ejemplo, ofrecemos sesiones de salud mental y, entonces,
vemos que esta [sobreviviente] podría necesitar servicios
jurídicos… protección o refugio. De modo que esto es a los
que nos enfrentamos; siempre vemos esta situación [que una
sobreviviente acuda a nosotros con necesidades que no podemos
abordar en nuestra organización] (debate de grupo focal, 18 de
noviembre de 2021).

Las voluntarias consagran el vínculo entre los servicios y la
prevención. Por ejemplo, el proyecto de la ONIC formó a voluntarias
indígenas para que acompañaran a las sobrevivientes indígenas,
ofreciendo así una vía de acompañamiento y apoyo que respondía
a sus necesidades únicas. Las voluntarias no solo acompañaron a
las sobrevivientes, sino que también abogaron por la prevención de
la VCMN en sus comunidades en general. Al estar arraigadas en sus
comunidades, estas voluntarias podrían ejercer mucha influencia a
la hora de garantizar que la prevención de la VCMN permanezca a
largo plazo.

Sin embargo, en entornos con problemas de recursos, quizás
no sea realista que una OSC intente realizar una prestación de
servicios amplia, holística e integrada. Esto significa que las OSC,
especialmente las que trabajan en entornos frágiles, a menudo
se ven arrastradas en dos direcciones opuestas en cuanto a la
prestación de servicios. La falta de prestación de servicios generales
ejerce gran presión sobre las OSC para que realicen una variedad
de servicios. Pueden intentar centrarse en un número limitado
de servicios y prestarlos adecuadamente, pero aceptar que otras
necesidades de las sobrevivientes quedarán sin atender, o intentar
prestar servicios integrales, pero arriesgarse a que algunos de esos
servicios no se realicen de forma correcta.

Aunque el elemento de voluntariado comunitario fue una parte
importante de la prestación de servicios en los proyectos de todas
las entidades beneficiarias, existen ciertos desafíos para involucrar
al voluntariado en la prestación de servicios. Estas experiencias
plantean importantes cuestiones sobre cómo se reconoce, se
presupuesta, se compensa y se forma al voluntariado en los programas
de prevención de la VCMN para que sea sostenible.

Independientemente de los servicios que se faciliten o presten,
el elemento de voluntariado comunitario constituyó una parte
importante de la prestación de servicios en los proyectos de
todas las entidades beneficiarias. Las personas voluntarias de la
comunidad también destacaron el vínculo entre los servicios y

Oficial de bienestar creando conciencia con un vendedor del mercado
(Rakiraki). Crédito: Cortesía de Medical Services Pacific (Fiji).

6

4. El papel de las organizaciones de la sociedad civil
en la colaboración multisectorial

y la prevención son categorías independientes. Las actividades de
colaboración multisectorial solían integrar la prevención y los servicios,
donde un elemento refuerza al otro. Por ejemplo, el programa de
empoderamiento económico de B92 Fund formó a sobrevivientes en
refugios, a mujeres en riesgo y a mujeres de las comunidades locales.

Todos los proyectos se basaron en alguna forma de colaboración
multisectorial. Era importante para las entidades beneficiarias, ya que
consideran que la colaboración multisectorial es fundamental para
garantizar a) que las sobrevivientes reciban los servicios que necesitan,
b) la idoneidad y pertinencia de la programación, c) la apropiación
local de la programación y d) la sostenibilidad de los resultados de la
programación:

Las experiencias de las entidades beneficiarias destacaron los
desafíos de crear una colaboración multisectorial entre personas
y no entre las instituciones que representan. Las personas que
participan en la colaboración multisectorial pueden enfrentarse a
la resistencia de sus propias instituciones cuando se comprometen
y dan prioridad a la colaboración multisectorial. Esto enfatiza la
importancia de incluir y movilizar a las instituciones en los esfuerzos
de colaboración.

Creo que lo que diferenció a Physicians for Human Rights fue
primero que la formación, todas las ideas de capacitación, eran
nuestras… No vinieron y trajeron herramientas que ya estaban
hechas… Empezamos a trabajar en las herramientas juntos e
intentamos adaptar las que ya existen a nuestro propio contexto
y nuestra propia realidad. Esto fue algo realmente diferente
(Physicians for Human Rights, Informe de Evaluación Final).

COVID-19 Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La pandemia de la COVID-19 supuso muchos desafíos
adicionales para las entidades beneficiarias que se esfuerzan
ayudar las sobrevivientes. Muchos servicios dejaron de estar
disponibles debido a las medidas de mitigación de la COVID-19,
pero las necesidades de las sobrevivientes se mantuvieron
e incluso aumentaron. Por ejemplo, en el campamento de
desplazados internos de Khanke, en Iraq, Free Yezidi Foundation
descubrió que la VCMN estaba aumentando, ya que todo el mundo
debía permanecer en sus tiendas debido a las restricciones de
movilidad, lo que añadía tensión a las ya estresantes condiciones
de vida y limitaba las oportunidades de las sobrevivientes para
acceder a los servicios. Sin embargo, muchas organizaciones
no gubernamentales cerraron, poniendo fin repentinamente a
muchos de los servicios de los que dependían las sobrevivientes.

Las experiencias de las OSC demuestran que no siempre
son simples partes asociadas dentro de las estructuras de la
colaboración multisectorial creadas por otras partes interesadas. En
realidad, muy a menudo inician, coordinan y lideran la colaboración
multisectorial. Antes de los proyectos de PHR, en la República
Democrática del Congo ya existía una colaboración multisectorial
en torno a la cadena de pruebas forenses sobre la violencia sexual,
y se suponía que la policía, los proveedores de servicios sanitarios,
los abogados y los jueces debían desempeñar un papel específico
para garantizar que las pruebas forenses ayudaran a enjuiciar a
los agresores. Por lo tanto, PHR podría vincularse con estas partes
interesadas multisectoriales que ya estaban conectadas y sabían que
tenían un papel que desempeñar. Sin embargo, PHR detectó que la
colaboración era muy débil e ineficaz, por lo que trabajó tanto para
reforzar los vínculos formales ya existentes entre los proveedores
de servicios, como para crear nuevas redes formales e informales de
proveedores de servicios capacitados de diferentes sectores.

Las entidades beneficiarias desarrollaron varios planes y
estrategias para garantizar que pudieran seguir ofreciendo
sus servicios. Al Shehab formó al personal y a algunas personas
voluntarias sobre la relación entre la VCMN, el VIH y el COVID-19
para que pudieran afrontar mejor la situación actual. También
proporcionó equipos de protección personal a las personas
beneficiarias del programa, elaboró estrictas medidas sanitarias
para las reuniones y actividades, desarrolló métodos híbridos
para la mayoría de las actividades, reorganizó sus centros para
permitir una mejor prevención de la COVID-19, llevó a cabo
eventos de sensibilización con grupos más pequeños de lo previsto
inicialmente y abrió una línea telefónica de apoyo psicológico. PHR
sustituyó sus sesiones de formación sobre pruebas forenses por
sesiones informativas para los intervinientes de primera línea
y sesiones de formación sobre el trauma vicario y las medidas
de cuidado propio. Este cambio de enfoque contribuyó a la
colaboración multisectorial en general, ya que permitió que se
mantuvieran las relaciones multisectoriales (ya que PHR siguió
colaborando con diversas partes interesadas de diferentes
sectores), e incluso las fortaleció, ya que las partes asociadas vieron
cómo PHR les daba prioridad a ellos y a su salud mental personal.

Las experiencias de las entidades beneficiarias de la colaboración
multisectorial señalan que sus colaboraciones pueden atravesar
diferentes conjuntos de límites sectoriales. La colaboración
multisectorial cruzó las divisiones entre: a) las partes interesadas
locales, nacionales o internacionales; b) las partes interesadas del
Gobierno, la sociedad civil o los sectores privados; y c) las partes
interesadas de diferentes disciplinas, por ejemplo, la salud, la
educación, la justicia y la aplicación de la ley.
La colaboración multisectorial de las entidades beneficiarias se
centró en tres ámbitos principales: la capacitación de los distintos
proveedores de servicios, el establecimiento de redes de referencia
y la garantía de que las sobrevivientes recibieran un buen trato en
los distintos puntos de servicio, así como la promoción en torno
de la VCMN y las sobrevivientes y sus necesidades. Sus actividades
en estos ámbitos contrarrestan la percepción de que los servicios
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La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de reconocer
los servicios especializados como servicios esenciales. Cuando
los servicios especializados que prestan las OSC para ayudar a
las sobrevivientes no se reconocen como servicios esenciales,
estas OSC no pueden seguir prestando servicios si los Gobiernos
imponen restricciones de movilidad a todos los servicios, excepto
a los esenciales.

las entidades beneficiarias destaca que abordar la prevención y los
servicios como categorías independientes crea una falsa dicotomía.
Numerosas actividades de colaboración multisectorial mejoraron los
servicios para las sobrevivientes y contribuyeron a la prevención. Por
último, las OSC desempeñan un papel fundamental en el análisis
de lo que significa centrarse en las sobrevivientes en los programas
de prevención de la VCMN. El proceso continuo centrado en las
sobrevivientes señala que las entidades beneficiarias son diferentes
en cuanto a cómo y en qué medida se centran en las sobrevivientes, lo
que pone de relieve la necesidad de que las organizaciones piensen de
forma crítica en cómo incluyen a las sobrevivientes en sus programas,
incluidos los de prevención primaria.

Las respuestas de las entidades beneficiarias a la COVID-19
también destacaron el fluido vínculo entre la prevención
y los servicios, así como entre los servicios generales y los
especializados, lo que queda ben ejemplificado por el cambio
de enfoque de Free Yezidi Foundation en su trabajo en Iraq. Las
personas desplazadas internamente sin documentos viven fuera
del campamento de desplazados internos de Khanke, ya que no
queda espacio en el propio campamento. Estos no están reconocidos
formalmente por el Gobierno y no tienen los mismos derechos
que los desplazados internos dentro del campamento. Durante la
pandemia de COVID-19, la situación de estos desplazados internos
«no oficiales» se volvió aún más precaria, ya que no recibieron la ayuda
alimentaria ni los kits de higiene que recibían los desplazados internos
dentro del campamento. Por lo tanto, Free Yezidi Foundation decidió
centrarse durante la pandemia en atender a los desplazados internos
fuera del campamento, con el objetivo de servir a la comunidad
de desplazados internos sin documentos en general. Lo hizo en
respuesta a las necesidades de las personas cuya vulnerabilidad y
riesgo de VCMN se ven agravados por varios factores, pero también
lo consideró parte de su mandato de prevención de la violencia.

Recomendaciones
Recomendaciones para las y los profesionales
1. Desarrollar y adaptar continuamente los programas de
prevención de la VCMN con el objetivo de que estén cada vez
más informados y dirigidos por las sobrevivientes, garantizando
que los programas de prevención de la VCMN (diseño y aplicación)
estén determinados por las características de las sobrevivientes,
el contexto y las formas de violencia que experimentan.
2. Explorar la posibilidad (si los recursos y la capacidad lo permiten)
de tomar la iniciativa de crear, dirigir y gestionar la colaboración
multisectorial en torno a la prestación de servicios.
3. Evitar las visiones binarias de la prevención y la respuesta al diseñar
los programas de prevención de la VCMN, reconociendo que la
prestación de servicios puede ser un punto de entrada para la
prevención, o viceversa, y exponiendo en la teoría del cambio del
programa cómo conducirá la a la respuesta, o viceversa.

Lecciones aprendidas

4. Reconocer que las personas voluntarias de la comunidad pueden
ser un elemento importante de la prestación de servicios, y
garantizar que se seleccionen cuidadosamente y se formen y
apoyen adecuadamente.

Se han extraído una serie de lecciones clave del estudio de las
funciones de estas OSC en la prestación de servicios. En primer
lugar, los proyectos de las entidades beneficiarias no solo muestran
la fluidez del proceso continuo de prevención-respuesta, sino que
también sirven de advertencia contra las políticas y la financiación
que adoptan una visión binaria que no permite al conjunto de
profesionales diseñar y adaptar continuamente los programas para
atender mejor a las sobrevivientes y adaptarse al contexto. En segundo
lugar, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel
mucho más importante de lo que se reconoce actualmente en la
prestación o garantía de servicios para las sobrevivientes, y están
desafiando la división entre los servicios generales y los especializados,
y entre servicios y prevención. En tercer lugar, reconocer que las OSC
desempeñan un papel tanto en los servicios generales como en
los especializados no exime a los Estados de sus responsabilidades
hacia las sobrevivientes. Más bien, la fluidez de la conexión entre los
servicios generales y los especializados destaca la importancia de que
los actores estatales y no estatales trabajen juntos para responder a
las necesidades de las sobrevivientes. En cuarto lugar, las OSC están
creando, dirigiendo y gestionando la colaboración multisectorial
en torno a los servicios, a menudo en entornos extremadamente
difíciles y de alto riesgo. Además, la colaboración multisectorial de

Recomendaciones para los donantes y responsables
de políticas
1. Diseñar las políticas y la financiación de forma que permitan
al conjunto de profesionales la flexibilidad necesaria para
responder y adaptarse a sus contextos, integrando la prevención
y la respuesta de forma que se aborden de manera holística los
aspectos particulares de la VCMN que hayan identificado.
2. Reconocer que las OSC, incluidas las organizaciones locales
más pequeñas de derechos de las mujeres, pueden crear, dirigir
y garantizar la colaboración multisectorial en la prestación
de servicios, y apoyar a las OSC en este papel (incluso
financieramente).
3. Financiar a las OSC, especialmente a las organizaciones de
derechos de las mujeres, ya que están supliendo importantes
carencias en la prestación de servicios y garantizando una
colaboración multisectorial que atienda las necesidades de las
sobrevivientes.
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4. Desarrollar políticas y financiación que apoyen el empoderamiento
económico de las sobrevivientes, que es un espacio estratégico
para mejorar el vínculo entre la prevención y la respuesta.

que las actividades y los resultados de prevención y respuesta
están estrechamente vinculados.
3. Explorar el proceso continuo de prevención-respuesta, invirtiendo
en evaluaciones que describan cuidadosamente la probabilidad de
un impacto preventivo como resultado directo de un programa
de respuesta eficaz, y viceversa.

Recomendaciones para el colectivo de investigación
en el ámbito de la erradicación de la VCMN

4. Investigar más sobre el papel de las OSC en la creación, dirección
y coordinación de la colaboración multisectorial para la prestación
de servicios, analizando cómo cumplen estas funciones e
investigando cómo se les puede apoyar mejor en ello.

1. Realizar más investigaciones sobre las OSC y su papel en la
prestación de servicios, tanto como proveedores de servicios de
apoyo especializados como en relación con la conexión fluida entre
los servicios generales y los servicios especializados, y el papel de
las OSC en ambos.

5. Investigar más sobre los enfoques centrados en las sobrevivientes
para los programas de prevención, aprendiendo de las OSC que
están tomando medidas para incorporar dichos enfoques en su
programación.

2. Desarrollar metodologías de investigación y evaluación que
puedan adoptar un enfoque para eliminar la VCMN que considere

MÁS INFORMACIÓN:

Elisabet Le Roux es la autora de este resumen, que forma parte de una serie de resúmenes elaborados por el Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Para ver un análisis de síntesis más amplio sobre el que se basa este resumen
y otros de la serie, consulte el Centro de aprendizaje del Fondo Fiduciario de la ONU.
Visite la Biblioteca de evaluación del Fondo Fiduciario de la ONU para acceder a más de 100 evaluaciones externas de proyectos
patrocinados por el Fondo Fiduciario de la ONU, incluidas la mayoría de las reseñadas en este resumen. En la biblioteca se pueden
realizar búsquedas por país y temática.
Para obtener más información o hacer observaciones sobre este producto, póngase en contacto con el Fondo Fiduciario de la Naciones
Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer en untf-evaw@unwomen.org.

Actividad para que las sobrevivientes de quemaduras mejoren su movilidad
física en el Centro de Recuperación y Curación de la Fundación Internacional para
la Prevención del Delito y la Atención a las Víctimas (PCVC). Este es un ejemplo
de desarrollo de servicios centrados en las sobrevivientes dirigido por la PCVC
en la India. Crédito: Gomathi/PCVC (India)
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